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Carta
-

abierta

¿Siendo

enfermo

crónico

a

autoinmune

sin

tratamiento,

FELUPUS:

pertenezco

a

población

de

riesgo?

Los pacientes con enfermedades autoinmunes en general, sean sistémicas u órgano-específicas, no parecen
predispuestos a contraer la infección por el nuevo coronavirus, SARS-CoV-2. No obstante, las personas con estas
patologías, que toman medicamentos inmunosupresores/inmunomoduladores para el control de su enfermedad se
consideran de "alto riesgo" o "vulnerables". Esto significa que tienen un mayor riesgo de una infección más grave o
complicaciones del virus si están infectados. Sin que exista, hoy en día, una gradación de fármacos o situaciones que
se acompañen de mayor o menor riesgo. No obstante, hay que recalcar que se considera que un enfermo “bien”
controlado está en mejores condiciones de afrontar la enfermedad que otro “descontrolado”, por lo que no se
recomienda

abandonar

la

medicación

sin

indicación

médica.

- Siendo enfermo crónico autoinmune con tratamiento con Dolquine o cloroquina, hidroxicloroquina...), pertenezco a
población
La

toma

de
de

antipalúdicos

no

confiere

riesgo?

ningún

riesgo

de

contraer

la

infección.

- Ante la información de la utilización de la cloroquina se está utilizando en enfermos con COVID-19 empezó alarma
social entre los pacientes a la cual se pidió calma, pero ya llevamos 3 días que en bastantes farmacias no tienen en
stock

ya.

Deben

de

hacer

acopio

los

pacientes

que

toma

esta

medicación

en

su

farmacia?

La cloroquina (CQ) se ha descrito como fármaco beneficioso para pacientes con la enfermedad COVID-19. Se ha
podido observar que el fosfato de CQ (Resochin®), un medicamento que se utiliza para el tratamiento del paludismo
y enfermedades autoinmunes sistémicas, especialmente el lupus eritematoso sistémico, tiene actividad frente a
agentes infecciosos en general y antivírica. Se han publicado recientemente varios artículos relativos a la posible
utilidad de la CQ para el manejo de la infección por el nuevo coronavirus, SRAS-Cov-2 y la enfermedad COVID-19.
En uno de ellos se indica que los pacientes que han presentado neumonía por el nuevo coronavirus y fueron tratados
con CQ, tuvieron mejor evolución y pudieron acortar el tiempo de estancia hospitalaria. En consecuencia, con vistas a
regular el uso de la CQ en pacientes con neumonía por coronavirus, desarrolló un grupo de trabajo que, tras amplia
discusión, ha recomendado el empleo de fosfato de CQ, 500 mg/12 horas, durante 10 días, en pacientes con formas
leves, moderadas y graves de neumonía por coronavirus y que no tengan contraindicaciones para tomar este
medicamento (PMID:32075365). Más reciente aún, un estudio de un único brazo realizado en pacientes infectados
por SARS-CoV-2 encontró que los pacientes tratados con hidroxicloroquina y azitromicina presentaban una notable
reducción de su carga viral

a los 6 días de tratamiento (DOI : 10.1016/j.ijantimicag.2020.105949).

Por otra parte, se contabilizan en la actualidad, 11/03/2020, 15 ensayos clínicos, en más de 10 hospitales de China,
en Wuhan, Jingzhou, Guangzhou, Beijing, Shanghai, Chongquing y Ningbo, evaluando la eficacia y seguridad de la
CQ o la hidroxicloroquina (HCQ) (Dolquine®) para el tratamiento de la neumonía por COVID-19 (PMID: 32074550).
El mecanismo de acción de ambos fármacos es el mismo, pero la HCQ se tolera mejor, lo que lo hace preferible para
el tratamiento de pacientes con enfermedades autoinmunes. Los autores de otra publicación plantean utilizar HCQ en
el tratamiento de pacientes con infección crítica por SARS-Cov-2, es decir, pacientes muy graves. Encuentran que la
HCQ es tres veces más potente que la CQ para inhibir al virus en un ensayo “in vitro”. Ahora habrá que saber cuál es

la situación de los pacientes, pero se trata de un paso en el camino de la investigación (PMID: 32150618). En
consecuencia, es posible que, tanto en la prevención como en el tratamiento, la CQ y la HCQ ocupen un lugar en el
control

de

esta

infección

(PMID:

32070753).

Recientemente, la Unidad de Enfermedades Autoinmunes Sistémicas (Servicio de Medicina Interna) del Hospital
Universitario Miguel Servet de Zaragoza, ha decidido llevar a cabo una encuesta sobre la enfermedad COVID-19 en
pacientes que, por diversas patologías (lupus, esclerodermia, artritis reumatoide, Sjögren...), están tomando HCQ
(Dolquine®) en nuestro País. La encuesta está disponible en este enlace: https://forms.gle/yWV388wp85jGFYzp7 .
Ruegan a los pacientes que toman HCQ que participen en el estudio y a aquellos que no lo toman que colaboren en
la difusión de esta iniciativa, muy importante para valorar la posible utilidad del fármaco en los pacientes con
enfermedades

autoinmunes.

Por otra parte, no se puede recomendar a los pacientes que hagan acopio de medicamentos de ningún tipo en su
farmacia. La CQ y la HCQ son fármacos que se han mostrado útiles en el tratamiento de pacientes con lupus
eritematoso sistémico y enfermedades autoinmunes sistémicas en general. Recomendamos a los pacientes que
confíen en la labor de las autoridades sanitarias, las cuales se han comprometido a mantener todos los suministros
necesarios

a

la

población

de

este

País.

- Siendo enfermo crónico autoinmune con tratamiento Inmunosupresor con Biológico - Biosimilar, pertenezco a
población

de

riesgo?

¿El

Biológico

o

Biosimilar

es

tratamiento

Inmunosupresor?

En general, la mayoría de los nuevos fármacos biológicos reducen la actividad del sistema inmune (innato o
adaptativo). En buena lógica, los pacientes en tratamiento con estos fármacos podrían tener problemas con la
infección por SARS-CoV-2, en su contagio o en su evolución. No obstante, no ha habido todavía información sobre
estas situaciones en la vida real, dato muy importante para establecer en qué medida los pacientes en tratamiento
con estos fármacos deban estar más vigilantes y con qué aspectos habría que tener más cuidado.
- Deben de darnos la Baja Médica si estamos trabajando? Dependiendo de la Comunidad Autónoma tienen facilidad
o no. En algunas Comunidades autónomas los están haciendo ir a trabajar, aún con tratamiento inmunosupresor.
La decisión sobre la baja laboral de un paciente con enfermedad autoinmune está en manos del médico de familia
que le atiende. Las autoridades sanitarias han hecho recomendaciones generales para que “la mayor parte de la
población” se mantenga en sus domicilios y no salga de ellos por ninguna razón que no sea inexcusable. Estas
indicaciones están cambiando en función de la evolución de la crisis actual. Los firmantes del documento
consideramos que los pacientes con enfermedades autoinmunes y/o tratados con inmunodepresores deben seguir
esta norma con más fuerza si cabe. En los casos en los que el trabajo desde casa no sea posible deberá
considerarse la baja laboral, pero siempre sobre la base de un criterio razonable, actitud que se está tomando para
toda

la

población.

- Puede facilitarnos pautas, al margen de las ya conocidas para toda la población, específicas para enfermos de
LUPUS. Necesitamos información para poder publicar o mover entre nuestros socios y calmar a los enfermos.
No existen pautas específicas para el manejo de los pacientes con LUPUS en esta situación de pandemia por el
nuevo coronavirus SRAS-Cov-2. Deben seguirse las mismas normas que se aplican a toda la población, con mayor
cuidado para aquellos que presenten las comorbilidades referidas con anterioridad o cualquier otra. Por el momento
no existen tratamientos específicos frente al SRAS-Cov-2. Aconsejamos a los pacientes con lupus y enfermedades
autoinmunes en general, visitar alguna de estas páginas Web con regularidad, con el fin de completar su información:
is.gd/y85lKd
t.ly/vqOVp

(https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019)
(https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/home.htm)

t.ly/Wx90P (https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/ciudadania.htm).
En ellas se detalla la forma de protegerse del virus, y las respuestas a las numerosas preguntas que se le pueden
plantear.

- Pedimos Comunicado por escrito haciendo una indicación de no dejar el tratamiento con su firma para enfermos de
Lupus.

Los pacientes con LUPUS y otras enfermedades autoinmunes no deben hacer cambios o modificaciones en su
tratamiento por ningún motivo. Solo en el caso de que surja una causa de fuerza mayor, podría plantearse esta
posibilidad. De inmediato debe buscarse consejo médico, de su facultativo habitual o de otro profesional sanitario
competente, con vistas a decidir juntos la mejor pauta a seguir a continuación.
- Debemos de tener medidas, preocupaciones o alguna cosa a tener en cuenta como paciente de enfermedad
crónica.
Las posibilidades de contagio e infecciosidad son similares a las de la población general. Como hemos comentado, la
hipertensión, la diabetes mellitus, enfermedades cardiovasculares, bronquitis crónica y enfisema, cánceres y
enfermedades crónicas de distintos órganos, se han relacionado en mayor o menor medida y con frecuencia variable
en los diferentes estudios, con una mala evolución de la enfermedad (PMID: 32171076).
Estamos viviendo un estado de alarma sanitaria con mucha desinformación y todos los pacientes de Lupus
necesitamos respuesta de alguien.
Por favor, ruego atienda nuestra petición y/o nos derive a quien pueda responder nuestras inquietudes y
preocupación.
Quedo a su disposición para lo que necesite o por si se quiere poner en contacto conmigo. GRACIAS
Un saludo,

